AGN. Sección Colonia Fondo Caciques e indios, Tomo 34 Dto 21. F: 942-948.
Pajaritos, Luis, Cacique de los indios de Suaga, en Ubaté: su solicitud de licencia para construir
un molino en beneficio de la comunidad. 1807
Folio: 942r
Señor Protector Fiscal

Don Luis Pajarito Gobernador del cacicazgo de Suaga del pueblo de Ubaté, ante vuestra señoría
me presento y digo: que hallándome con el cargo de Gobernador de dicho cacicazgo en que el
señor Corregidor y su Teniente con parecer y con sentimiento de la gente me pusieron y
procurando el alivio y bien estar de todos como que es de mi obligación y que se paguen los
tributos a Su Majestad (que Dios guarde) teniendo conocimiento de que el medio que estos sus
miserables vasallos tiene para ello son sus sementeras de trigos, y cebadas y que les cuesta mucho
trabajo el reducirlas a harina por componerse de pocos que llevan a los molinos y ser mucha la
detención que experimentan en su despacho, pues primero se despacha a los señores vecinos y
hacendados postergando a estos pocos de tal suerte que se hallan precisados a retirar las pocas
semillas que llevan a moler viendo que no se despacha y salen tan dañadas que aun para sus
mazamorras cuando usan no les sirven; teniendo esto presente y mirando por su bienestar he
determinado hacer un molino de pan moler en tierras del mismo cacicazgo y pueblo por
considerar ser bien para ellos y que tengan seguro su despacho. Por lo que ocurro a Vuestra
Señoría para que usando de piedad interponiendo su respeto se me conceda licencia en los
términos comunes de los tales molinos obligándome a pagar los derechos de propios que
corresponden desde el día en que se empezare a moler y mis hijos y herederos que queden
obligados a despachar primero a los naturales sin que estos tengan detención para que así
permanezca y logren de este beneficio estos miserables indios naturales que todo atendido por
Vuestra Señoría espero conseguir para lo que a Vuestra Señoría pido y rendidamente suplico se
sirva hacer según y cómo pido que en lo necesario pido etc.
Firma y rúbrica
Luis Pajarito

